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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema ¿Cuáles son los factores asociados a conductas 

sexuales de riesgo en estudiantes, de Enfermería de las Universidades Privadas, Huaraz, 

2016? Con el objetivo general de determinar los factores asociados a conductas sexuales 

de riesgo en estudiantes, de Enfermería de las Universidades Privadas, Huaraz, 2016, 

hipótesis: Los factores personales y sociales se asocian significativamente a las 

conductas sexuales de riesgo en estudiantes de Enfermería de las Universidades 

Privadas, Huaraz, 2016. Investigación aplicada, descriptiva, correlacional, y de Campo; 

con una población de 118 estudiantes. Se utilizó como instrumento un cuestionario, la 

técnica de recolección de datos que fue la encuesta, la información se procesó mediante 

el programa SPSS V20.0, la contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi 

cuadrado. Resultados: Los factores personales que mostraron altos niveles de asociación 

fueron: Edad comprendida entre 20 a 24 años; procedencia zona urbana y rural; modelo 

de crianza, permisivo; desarrollándose a veces casos de violencia en el hogar; 

comunicación sobre temas de sexualidad reportándose que a veces conversan con su 

familia u otras personas. Los factores sociales que mostraron altos niveles de asociación 

fueron: personas con la que viven, obteniéndose que viven con sus padres; retomar 

estudios universitarios, obteniéndose que han retomado sus estudios en algún momento; 

ingreso económico mensual, tienen un ingreso económico mensual menor o igual a 850 

soles. Conclusión: los factores sociales y personales se asocian significativamente con 

las conductas sexuales de riesgo con un valor de p<0,005. 

Palabras clave: Conductas sexuales de riesgo, factores asociados, estudiantes de 

enfermería   
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ABSTRACT 

The following problem was raised: What are the factors associated with risky sexual 

behaviors in students, of Nursing of Private Universities, Huaraz, 2016? With the 

general objective of determining the factors associated with risky sexual behaviors in 

students, from Private University Nursing, Huaraz, 2016, hypothesis: Personal and 

social factors are significantly associated with risky sexual behaviors in nursing students 

of the Private Universities, Huaraz, 2016. Applied, Descriptive, Correlational, and Field 

Research; with a population of 118 students. We used as a questionnaire, the technique 

of data collection that was the survey, the information was processed using the SPSS 

V20.0 program, testing the hypothesis using the Chi square test. Results: The personal 

factors that showed high levels of association were: Age between 20 and 24 years; urban 

and rural area; breeding model, permissive; cases of domestic violence were sometimes 

developed; reporting on sexuality issues reporting that they sometimes talk to their 

family or other people. The social factors that showed high levels of association were: 

person with whom they live, obtaining that they live with their parents; resume 

university studies, those who have dropped out at some point; monthly economic 

income, those with monthly economic income less than or equal to 850 soles. 

Conclusion: social and personal factors are significantly associated with risky sexual 

behaviors with a value of p <0. 005.Conclusion: social and personal factors are 

significantly associated with risky sexual behaviors. 

Key words: Sexual risk behaviors, associated factors, nursing student 

vi
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1. INTRODUCCIÓN  

Las conductas sexuales de riesgo constituyen un tema de estudio a nivel mundial  

por ser un problema de salud pública debido a su relación con problemas como la 

deserción universitaria, embarazos no planeados, Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) y el VIH/Sida; El concepto ha sido definido como aquellas acciones que 

implican una exposición de la persona a una situación que pueda generar algún daño 

sobre su salud o sobre otra persona, sin embargo hay tres elementos que se ven 

involucrados en una conducta sexual de riesgo: Los factores relacionados con 

actividad sexual sin método de barrera (generalmente condón); actividad sexual con 

múltiples parejas y actividad sexual realizada bajo los efectos del alcohol o drogas.
(1)

 

 Dentro de los grupos de población más expuestos a este problema, se encuentran los 

adolescentes y jóvenes. 
(2) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la edad 

comprendida entre los 10 y 19 años de edad y la juventud de los 20 a 24 años. En 

estas etapas se inicia la búsqueda de la identidad propia y la independencia de los 

padres mediante la relación con los pares en un ambiente social de mayor libertad y 

exposición a situaciones de riesgo como la violencia y las sustancias adictivas, 

mientras se dan los cambios más importantes a nivel biológico y psicosocial que 

influyen en las conductas sexuales de riesgo.
 

En el ámbito mundial, adolescentes y jóvenes (10 a 24 años de edad) representan la 

cuarta parte de la población; son alrededor de 1700 millones de personas que se 
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encuentran en este grupo de edad, de los cuales 85% viven en los países en 

desarrollo.
 (3) 

El concepto de adolescencia y juventud, están bien establecidos actualmente, estos 

son períodos intermedios entre la madurez sexual y la asunción de los papeles y 

responsabilidades adultas.
 (4) 

En el mundo contemporáneo las condiciones de vida para muchos adolescentes y 

jóvenes han cambiado y con ella su patrón de conducta sexual, manifestado por una 

maduración sexual a edades cada vez más tempranas, lo que conlleva adoptar 

conductas sexuales de riesgo como disminución de la edad o inicio de las relaciones 

sexuales, un mayor número de parejas y la ausencia de protección. 
(5)

 

Universalmente se reconoce que el consumo de alcohol está relacionado a conductas 

de alto riesgo.
 (6) 

El cual resultó ser el principal factor de riesgo para el inicio de la 

actividad sexual, un joven y un adolescente que consume bebidas alcohólicas tiene 5 

a 7 veces más probabilidades de iniciar su actividad sexual que otra que no consume. 

Un tercio de los varones y una cuarta parte de las mujeres, confesó utilizar el alcohol 

para iniciar el contacto con una posible pareja sexual y facilitar el acercamiento. Así 

mismo, el hábito de fumar, está asociada a conductas de alto riesgo.
 (7)  

 
La participación en actividades sociales con personas de su misma edad, también 

demuestra ser un factor de riesgo. Un adolescente que asiste a discotecas o fiestas 

tiene 2 a 3 veces más posibilidades de iniciar su actividad sexual que otra que no 

tiene preferencia por estas actividades.
 (8)  
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Investigaciones sobre comportamientos de riesgo sexual, VHI y SIDA señalan que 

existen incrementos en el número de personas infectadas, especialmente en la 

población adolescente y joven 
(9)  

 

 La edad de inicio de las prácticas sexuales completas de los adolescentes españoles 

se sitúa entre 14 y 28 años. Esta supone una mayor exposición a los riesgos por 

carecer a esas edades de suficiente información y de habilidades para la gestión 

responsable de los mismos. Aunque suelen ser los chicos los que se inician primero 

en las prácticas sexuales, no se observan diferencias significativas en el porcentaje 

de chicos y chicas que informan haber tenido relaciones completas antes de los 16 

años de edad, situándose este porcentaje en el 34,6% de este grupo de población.
 (10)  

 

La mayor parte de los estudiantes de licenciatura de la Universidad Internacional de 

México, son sexualmente activos; más de la mitad tienen actividad sexual sin 

recurrir al uso del preservativo (de manera habitual) y dicha actividad se realiza, con 

frecuencia, bajo la influencia de la intoxicación alcohólica o de la producida por 

drogas.
 (1)  

 

Según la Encuesta Nacional de demografía y salud en Colombia; el 20% de las 

adolescentes entre los 15 y 19 años utilizan métodos de anticoncepción (MAC); el 

85% de las adolescentes utilizan este método antes de tener su primera relación 

sexual y un 13% después de tener su primer hijo. 
(11)

  Los indicadores reflejan una 

actividad sexual más frecuente a una edad más temprana, muchas veces bajo 

parámetros de riesgo que implican el no uso de métodos anticonceptivos, con la 
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natural consecuencia del aumento de los embarazos no deseados, las infecciones de 

transmisión sexual, el SIDA, entre otros. 
(12) 

El caso de los jóvenes universitarios en el Perú, las conductas sexuales de riesgo más 

recurrentes son: Relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol y/o las drogas, tener 

encuentros sexuales con desconocidos, no utilizar preservativo cuando la excitación 

predomina, conducta sexual promiscua, uso inadecuado de anticonceptivos o la 

píldora de emergencia, entre otros. 
(13) 

Se hace necesario profundizar y abordar este problema a todas luces preocupante: 

Adolescentes y jóvenes de ambos sexos, independientemente de su preferencia u 

orientación sexual, practican conductas de riesgo. Esta población se encuentra en un 

periodo evolutivo donde sus conductas sexuales son de gran transcendencia en el 

desarrollo personal, además de ser un recurso valioso para el desarrollo social y 

económico del país. Pocos son los estudios realizados en la población universitaria 

que tienen en cuenta los factores asociados que motivan a llevar a cabo conductas 

sexuales inseguras. Por último, se hace notar que uno de los rasgos más distintivos 

de la actual juventud es su heterogeneidad, y la velocidad de cambios. La frase del 

sentido común "los jóvenes de hoy no son como los de antes" tiene una gran validez. 

Los jóvenes van construyendo identidades sucesivas, de generación en generación, 

de subgrupo en subgrupo, de cultura en cultura, de contexto social en contexto 

social.  
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Teniendo en cuenta la problemática anterior y las consideraciones señaladas se 

realizó el planteamiento del siguiente problema de investigación ¿Cuáles son los 

factores asociados a conductas sexuales de riesgo en estudiantes, de Enfermería de 

las Universidades Privadas Huaraz, 2016? Teniendo como Objetivo general: 

Determinar los factores asociados a conductas sexuales de riesgo en estudiantes, de 

Enfermería de las Universidades Privadas, Huaraz, 2016. Los Objetivos específicos: 

Identificar los principales factores personales asociados a las conductas sexuales de 

riesgo, Describir los principales factores sociales asociados a las conductas sexuales 

de riesgo y Establecer los factores personales y sociales que están asociados a las 

conductas sexuales de riesgo. 

De esta manera se concluyó que los factores sociales y personales se asocian 

significativamente con las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes de 

enfermería de las Universidades  Privadas de Huaraz, 2016 con un valor de 

(p<0,005), evidenciándose que, los factores individuales que mostraron altos niveles 

de asociación fueron: edad  los encuestados se encuentran entre los 20 a 24 años de 

los cuales un 56,8% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales, el 38,1% no han usado 

preservativo, el 45,8%  han tenido relaciones sexuales bajo los efectos de drogas o 

alcohol; estado civil, siendo el predominante el ser solteros(as) de los cuales el 

44,1% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales, el 33,1% no han usado preservativo, el 

24,6% tuvieron relaciones sexuales bajo los efectos de drogas o alcohol; 

procedencia, los estudiantes que proceden de la zona urbana, el 50,0% han tenido de 
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1 a 2 parejas sexuales, el 41,5% no han usado preservativo, 53,4%  han tenido 

relaciones bajo el efecto de drogas o alcohol; modelos de crianza siendo el 

predominante el permisivo de los cuales el 40,7% han tenido de 1 a 2 parejas 

sexuales, el 44,9% no han usado preservativo, el 31,4% han tenido relaciones 

sexuales bajo el efecto de drogas o alcohol; violencia en el hogar desarrollándose a 

veces casos de violencia el 28,0% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales, el 37,3% no 

han usado preservativo; el 29,7% han tenido relaciones bajo el efecto de drogas o 

alcohol; comunicación sobre temas de sexualidad de los encuestados se reportan que 

a veces conversan sobre temas de sexualidad con su amigo o familiares u otras 

personas, de los cuales un 27,1% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales, el 22,9% no 

han usado algún método anticonceptivo, el 27,1%  han tenido relaciones sexuales 

bajo el efecto de droga o alcohol. Los factores sociales que mostraron altos niveles 

de asociación fueron: persona con la que vive siendo el predominante el que viven 

con sus padres, de los cuales un 32,2% han tenido 1 a 2 parejas sexuales, el 22,9% 

no han usado preservativo, el 38,1% han tenido relaciones bajo el efecto el efecto de 

drogas o alcohol; retomo estudios universitarios, donde se evidencia que los 

estudiantes encuestados en su mayoría han abandonado sus estudios universitarios en 

algún momento, de los cuales el 59,3% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales, el 

39,8% no han usado preservativo; el 22,0%  han tenido relaciones bajo el efecto de 

drogas o alcohol; ingreso económico mensual, los estudiantes encuestados tiene un 

ingreso económico mensual menor o igual a 850 soles, de los cuales un 43,2% han 
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tenido de 1 a 2 parejas, el 36,4% no han usado preservativo, el 20,3%  han tenido 

relaciones bajo el efecto de drogas o alcohol. 

 El presente trabajo de investigación consta de seis partes en la primera parte se da a 

conocer la hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda 

parte, se exponen las bases teóricas y antecedentes de los estudios en el contexto 

internacional, nacional y local. A continuación, en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de 

la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección 

de datos correspondiente, así como información relevante para la investigación.  

Los motivos que nos llevaron a investigar a este sector vulnerable de la población  

fueron los profundos cambios en el comportamiento sexual de los jóvenes y 

adolescentes acontecidas en las últimas décadas, como un problema de salud pública, 

han conllevado un significativo cambio en el comportamiento epidemiológico de 

muchos países, ya que se encuentra expuesta en mayor medida que el resto de la 

sociedad a los riesgos que puede implicar las actitudes desfavorables hacia la 

sexualidad, que conducen a las enfermedades de transmisión sexual (ITS), siendo el 

SIDA la más catastrófica de ellas, así como embarazos no deseados, abortos 

inclusive la muerte. 
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La relevancia social de esta investigación radica en el beneficio para los estudiantes 

de las escuelas de enfermería, así como para sus familias y su entorno, porque los 

resultados obtenidos permitirán determinar las principales conductas sexuales de 

riesgo en estudiantes universitarios para así establecer medidas preventivas. 

Relevancia teórica de nuestra investigación permitió aportar información relevante 

para estudios posteriores que lograran entender la expresión de sexualidad del mismo 

modo contribuyó a enriquecer los conceptos y enfoques teóricos relacionados con la 

sexualidad del joven universitario.  

El presente estudio no fue experimental, debido a que no afecto la vida de las 

personas, no atento contra la cultura, costumbres e idiosincrasia de la población en 

estudio  

Nuestro estudio fue viable ya que se dispuso con los recursos económicos, humanos, 

bibliográficos y materiales necesarios para su aplicación, así mismo se tuvo acceso a 

la información requerida, siendo el tiempo de ejecución adecuado para la realización 

de un análisis detallado de los datos recolectados, los mismos que serán difundidos 

por medios escritos y virtuales. 

2. HIPOTESIS  

Existe asociación significativa de los factores con las conductas sexuales de riesgo 

en los estudiantes, de Enfermería de las Universidades Privadas, Huaraz, 2016. 
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2.1.Variables 

Variable Independiente:   

Factores asociados 

Variable Dependiente:  

Conductas Sexuales de riesgo de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 
 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factores 

Asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es toda 

circunstancia o 

situación que 

aumenta las 

probabilidades de 

una persona de 

contraer una 

enfermedad o 

cualquier otro 

problema de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Personales 

 

Edad 

1. < 20 años  

2. 20 a 24 años 

3. ≥ 25 años  

 

Ordinal 

 

 

Sexo 

1. Femenino  

2. Masculino  Nominal  

Estado civil 1. Soltero 

2. Conviviente 

/casado 

3. Otro  

Nominal 

Procedencia 1. Urbana  

2. Rural  

Nominal 

 

Modelos de 

Crianza 

1. Autoritaria 

2. Permisiva  

3. Democrática  
Nominal 

Violencia 

Familiar 

1. Siempre  

2. A veces  

3. Nunca  
Nominal  

16 
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Comunicación 

con la familia o 

grupo de amigos 

sobre temas de 

sexualidad  

1. Siempre 

2. A veces  

3. Nunca  Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Sociales 

 

Persona con la 

que vive 

 

1. Solo  

2. Padres 

3. Pareja  

4. Familiares 

5. Amigos   

Nominal 

Pertenencia a 

grupos delictivos 

 

1. Si  

2. No  

 

Nominal  

Retomar estudios 

universitarios 

1. Si  

2. No  
Nominal  

Ingreso 

económico 

mensual   

1. ≤850 soles  

2. > 850 soles 
Ordinal  
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORÍAS 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Conducta Sexual de 

Riesgo 

Son acciones que 

implican una 

exposición de la 

persona a una 

situación que pueda 

generar algún daño 

sobre su salud o 

sobre otra persona, 

como consecuencia 

de su actividad 

sexual. 

Actividad sexual 

con múltiples 

parejas 

Número de 

parejas sexuales  

1. ≥ 3 parejas  

2. 1 a 2 parejas  

Ordinal 

 

Actividad sexual 

sin métodos de 

barrera 

 

Uso de 

preservativos 

durante las 

relaciones 

sexuales  

1. Si 

2. No 

 

Nominal  

Actividad sexual 

bajo los efectos 

de sustancias 

nocivas  

Consumo de 

algún tipo de 

droga antes de las 

relaciones 

sexuales  

1. Si 

2. No 

 

Nominal 

Consumo de 

alcohol antes de 

las relaciones 

sexuales  

1. Si 

2. No 

 

Nominal  

18 



 

3. BASES TEÓRICAS  

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

FOLCH, Cinta (2015). Determinantes De Las Conductas Sexuales De Riesgo 

En Jóvenes De España. Cataluña. Artículo de Investigación. El objetivo general 

fue identificar factores asociados a las conductas sexuales de riesgo. Estudio 

transversal realizado en una muestra de 800 jóvenes de 16 a 24 años de edad 

residentes en Cataluña, encuesta en línea a partir de un panel de población. 

Resultados: El 76,1% de los varones y el 83,3% de las mujeres declararon tener 

relaciones sexuales alguna vez. El 39,7% de los varones y el 22,5% de las 

mujeres tuvieron parejas ocasionales, siendo el uso de Internet para contactar 

parejas del 31,4% y 10,3%, respectivamente. Entre los factores asociados al no 

uso de preservativo durante la última relación sexual destacó no haber usado 

preservativo en la primera relación sexual. Haber contactado parejas sexuales 

por Internet se mostró asociado en varones y haber usado la anticoncepción de 

emergencia fue mayor en las mujeres. Conclusiones: Se observan diferencias en 

la conducta sexual de los jóvenes según sexo, siendo el uso del preservativo en 

la primera relación sexual un buen predictor de su uso en la última. Los varones 

presentan mayor número de parejas ocasionales que las mujeres y utilizan más 

las nuevas tecnologías de la información para contactar estas parejas. 
(14)   

PULIDO, Marco. (2011). Conducta sexual de riesgo en los estudiantes de 

licenciatura de la Universidad Intercontinental. Distrito Federal, México. 

19 
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Artículo de Investigación. El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia 

de diferentes conductas sexuales de riesgo y algunas de sus consecuencias en los 

estudiantes de licenciatura de la Universidad Intercontinental. La muestra fue de 

696 estudiantes de todas las licenciaturas. Resultados: Reflejaron que un alto 

porcentaje de los estudiantes tiene actividad sexual y que gran parte de ésta se 

lleva a cabo sin la utilización del condón. En general, la conducta sexual 

riesgosa fue más frecuente en los hombres, especialmente entre los estudiantes 

de las áreas legales y administrativas y aquellos que cursan los últimos 

semestres. Los resultados se discuten en términos de su similitud con la literatura 

del área y en los términos de las estrategias preventivas que podrían emplearse. 

Conclusión: la mayor parte de los estudiantes son sexualmente activos; más de la 

mitad tienen actividad sexual sin recurrir al uso del preservativo (de manera 

habitual) y dicha actividad se realiza, con frecuencia, bajo la influencia de la 

intoxicación alcohólica o de la producida por drogas. Además, y en congruencia 

con investigaciones, los hombres presentan la conducta sexual de mayor riesgo y 

tal comportamiento va en aumento en la medida en que el sujeto progresa en sus 

estudios.
 (1)  

CHÁVEZ Mayra. (2009). Actitudes respecto a la sexualidad en estudiantes 

universitarios. México. Artículo de investigación. Metodología: Estudio 

transversal. Objetivo: Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas 

respecto a la sexualidad en 719 jóvenes universitarios de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. El instrumento que se utilizó fue la 

20 
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encuesta. Resultados: Se encontró discrepancias significativas entre el 

conocimiento y la práctica de la sexualidad; El conocimiento de distintos 

aspectos relacionados con la sexualidad sigue siendo deficiente; por ejemplo, 5% 

de la muestra dijo que las mujeres poseen glándulas prostáticas, escroto y 

apéndice testicular, y 10% que tienen prepucio, aunque 70% informó haber 

recibido educación sexual por parte de la familia: 49% de la madre, 31% del 

padre y 10% de hermanos mayores. En relación a la prevención de ITS y los 

métodos anticonceptivos, entre 60 y 97% conocía el uso de preservativos; sin 

embargo, refieren que las duchas vaginales 12%, el coito interrumpido y el sexo 

anal y oral 6% sirven para estos propósitos. Entre 83% y 97% contaba con 

información sobre sida, sífilis y gonorrea, y la mitad de los participantes señaló 

tener información sobre el papiloma humano, las ladillas y la hepatitis B.
 (15)   

ACOSTA, Sonia. (2010). Conductas de salud y Factores de riesgo en la Salud 

Sexual y Reproductiva de una Población Universitaria. Colombia. Bogotá. 

Artículo de Investigación. El Objetivo General fue describir los factores de 

riesgo y las conductas de la salud sexual y reproductiva de una población 

universitaria. Se realizó un estudio observacional de corte transversal, con una 

muestra conformada por 491 estudiantes de una universidad de Bogotá. 

Resultados: muestran que el género predominante fue el femenino 63,1%, con 

una edad promedio de 20,4 años; el 80% inició su actividad sexual a la edad 

entre los 15 y los 18 años. El método anticonceptivo más usado es el 

preservativo y el 37,9% tiene conocimientos escasos sobre anticoncepción. La 
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prevalencia de infecciones de transmisión sexual es baja, pero sólo la mitad ha 

recibido tratamiento. El 10% de la población se ha realizado la prueba para el 

virus de inmunodeficiencia humana. El 10% de la población ha presentado 

embarazos, de los cuales el 75,3% no han sido planeados y el 47,4% han 

terminado en aborto, de los cuales el 80% han sido inducidos. Hay antecedentes 

familiares de cáncer. El 84% de los hombres no se realizan el autoexamen de 

testículo. En las mujeres, el 56% se realiza auto examen de seno. La prevalencia 

de citologías es baja 38%, no todas han reclamado el resultado y aquellas que 

presentaron anormalidades 78% no recibieron tratamiento. El 86,9% de los 

estudiantes desean que la universidad desarrolle el programa de salud sexual y 

reproductiva; el medio preferido es la consulta personalizada y la página web 

con asesoría en línea. Conclusiones: Los datos demuestran que los jóvenes 

requieren programas de promoción de la salud que conlleven a que éstos asuman 

su sexualidad con autonomía, responsabilidad de información adecuada, en el 

marco de sus derechos sexuales y reproductivos.
 (16)

 

GOMEZ, Marcelo. (2012). Conocimientos y Actitudes Frente a las 

Conductas Sexuales de Riesgo en Adolescentes de la Institución Educativa 

“Cesar Cohaila Tamayo”. Tacna. Tesis de Licenciatura en Enfermería. 

Objetivo: Determinar la relación entre los conocimientos y las actitudes frente a 

las conductas sexuales de riesgo en adolescentes de la institución educativa 

“Cesar Cohaila Tamayo”. Estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo y método 

descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 162 
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adolescentes del 3ro, 4to y 5to año de nivel secundario. Resultados: el 52,5% de 

los adolescentes varones presentan mayor conocimiento sobre las Infecciones de 

Transmisión Sexual en comparación con las mujeres que obtuvieron el 47,5% , 

así como el 51,2%  de los adolescentes expresaron una actitud de Indiferencia 

hacia las conductas sexuales de riesgo, sin embargo el 31,5% presentaron una 

conducta de rechazo y solo el 17,3% de adolescentes expresaron una actitud de 

aceptación frente a las conductas sexuales de riesgo, también se observa que los 

adolescentes tienen un nivel medio de conocimientos 58.6% sobre las 

infecciones de transmisión sexual, el 30,9% se mostró con un nivel de actitud de 

indiferencia sobre las conductas de riesgo; 20,4% tuvieron un nivel de actitud 

bajo y el 7,4% un nivel de actitud de aceptación, mientras que entre los 

participantes con nivel de conocimientos bajo sobre Infecciones de Transmisión 

Sexual, el 11,7% presentaron un nivel de indiferencia, seguido del nivel de 

aceptación con 8,6% y solo de rechazo el 0,6%.   Conclusión: La mayoría de 

adolescentes de la institución educativa Cesar Cohaila Tamayo tiene nivel de 

conocimientos “medio” sobre las infecciones de transmisión sexual y la mayoría 

tiene actitudes de “indiferencia” frente a las conductas sexuales de riesgo. 
(17)  

MARTINEZ José. (2010). Factores determinantes de las conductas de riesgo 

para ITS – HIV en los estudiantes de las Escuelas de Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. Arequipa. Artículo científico. Estudio de tipo 

analítico, prospectivo, transversal, se realizó sobre una muestra de 280 

estudiantes de las Escuelas de Tecnología Médica, Enfermería, Odontología y 

23 



6 
 

Farmacia de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa, que cursaban del cuarto al 

décimo semestre. Resultados, la investigación demostró que sobre las conductas 

de riesgo sexual, el 40% de los estudiantes no conocía las vías de transmisión y 

las conductas preventivas, colocando a los factores cognitivos como los 

principales responsables, seguidos de factores socioculturales, como el grupo de 

amigos que promueven la promiscuidad 10%; la bisexualidad 8%; el sexo 

inseguro 15%, y los centros de diversión que ofertan licor, drogas y ambientes 

privados. Asimismo, las conductas de riesgo ocupacional son principalmente 

debidas a factores actitudinales, en donde el 60% de los estudiantes conoce las 

medidas de protección personal, pero desestiman su uso argumentando 

incomodidad el 40%, seguido de los factores socioculturales que no usa guantes, 

mandiles, lentes y otros elementos de protección en su práctica asistencial 

promoviendo esta mala conducta. La variación de los resultados por escuela 

profesional no es significativa, siendo la Escuela de Enfermería la de menor 

riesgo ocupacional, y la Escuela de Tecnología Médica la de menor riesgo 

sexual en sus estudiantes. Conclusión Las conductas de riesgo ocupacional son 

más frecuentes que las conductas de riesgo sexual para ITS-HIV, en los 

estudiantes de las escuelas de salud de la UAP-Arequipa.
 (18)  

VARELA, María (2011) Prevalencia de prácticas sexuales de riesgo en 

población adulta de Colombia. Colombia. Artículo de investigación. Objetivo 

principal: Establecer la prevalencia de prácticas sexuales de riesgo en Colombia 

y su relación con características sociodemográficas en población adulta. Estudio 
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de fuente secundaria basada en los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2007. 

La muestra estuvo compuesta por 29 760 personas entre 18 y 69 años, 

seleccionada con un muestreo probabilístico, por conglomerados, estratificado y 

polietápico. Resultados Se encontró una alta prevalencia de prácticas sexuales de 

riesgo en la población colombiana, en cuanto al número de parejas sexuales, uso 

de preservativo en las relaciones sexuales y consumo de bebidas alcohólicas o 

drogas durante estas, principalmente en hombres, en solteros con un 60,7% 

tuvieron dos o más parejas sexuales, en rango de edad entre 18 y 24 años. 

Conclusiones El estudio señala como grupo de mayor riesgo a los hombres 

jóvenes y resalta la importancia de tener en cuenta en los programas de 

promoción de la salud sexual y reproductiva aspectos como la influencia de 

determinantes culturales que privilegian el "machismo" y la promiscuidad, así 

como la baja percepción de riesgo hacia las ITS/VIH en parejas estables. 
 (19)

 

ROJAS, Rocío. (2011) Relación entre conocimientos sobre salud sexual y las 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes de secundaria. I.E. de mujeres 

Nuestra Señora de Montserrat. Lima. Artículo de investigación. Objetivo 

principal: Determinar la relación que existe entre los conocimientos sobre salud 

sexual y las conductas sexuales de riesgo en adolescentes del 5to de secundaria 

de la Institución Educativa Ntra. Sra. de Montserrat. El presente estudio es de 

tipo cuantitativo de nivel aplicativo, método descriptivo y corte transversal; la 

población estuvo conformada por 152 adolescentes. Las conclusiones a las que 

llegó fueron: Estadísticamente no existe relación entre los conocimientos sobre 
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salud sexual y las conductas sexuales de riesgo. Sin embargo hay importantes 

puntos críticos que menciona sobre conocimientos y conductas: como la 

diferencia entre libertad sexual y libertinaje. Entre las principales conductas de 

riesgo se evidenció: inicio precoz de relaciones sexuales, no uso de métodos 

anticonceptivos, relaciones sexuales sin planificación.
 (20)  

MAMANI, Edwin. (2012). Consumo de alcohol y conductas sexuales de 

riesgo en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

Nº72 “San Martín de Porres”. Lima. Perú. Tesis de licenciatura.  Objetivo 

Determinar la asociación del consumo de alcohol y las prácticas de conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes del nivel secundario de la I.E.N. “San Martín 

de Porres” Nª 72-UGEL Nº 03 Magdalena del Mar Lima-Perú. Marzo-diciembre 

del 2012.Metodología: Estudio cuantitativo, transversal y analítica. Para la 

recolección de datos se trabajó con toda la población presente al momento de la 

encuesta. Se usó como técnica el cuestionario con un formulario para medir las 

conductas sexuales de riesgo y otro para el consumo de alcohol. Resultados: En 

los estudiantes que reportaron relaciones coitales se encontró que el consumo de 

bebidas alcohólicas se asoció significativamente con las relaciones coitales. 

Conclusiones: Se encontró asociación significativa entre el consumo de alcohol 

con las relaciones coitales y la edad de inicio de las relaciones coitales.
 (21)

 

CARRASCO, Joselina. (2015). Factores asociados a la conducta sexual en 

adolescentes, Academia Preuniversitaria Integral. Huaraz. Tesis de 

licenciatura. El objetivo general fue identificar los factores asociados a la 
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conducta sexual en adolescentes de la Academia Preuniversitaria Integral.  

Estudio prospectivo y Correlacional, con una muestra de 120 adolescentes 

preuniversitarios, usando como instrumento un cuestionario .Resultados Las 

variables que mostraron más altos valores de asociación significativa fueron: 

Comunicación deficiente con la familia sobre temas de sexualidad 63.3%, 

consumo de bebidas alcohólicas 71, 7% y estructura familiar disfuncional 49, 2 

%.  Conclusión: Los factores asociados a la conducta sexual en adolescentes son 

los factores personales, socioculturales y familiares de los cuales son estos 

últimos, los que presentan los más altos valores de asociación.
 (22) 

3.2. MARCO TEÓRICO  

A. FACTORES  

Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose 

los causantes de la evaluación o transformación de los hechos. 
(23)  

A.1. FACTORES PERSONALES: 

A.1.1. Edad: Vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha 

transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo, se divide en diferentes 

etapas, con un nivel de comportamiento diferente en cada época hacia las 

responsabilidades que se presenten. 
(24)

 

A.1.2. Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas 

y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como varón o mujer. El 
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sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con la 

que se nace.
 (25) 

 

A.1.3. Estado civil: Es la situación jurídica de un individuo en la familia y 

en la sociedad que lo habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas 

obligaciones. Se trata básicamente del “estado de familia” en cuanto es la 

situación de un sujeto en la familia la que determina su estado civil. 

Relaciones de familia, como el matrimonio o la filiación, al determinar un 

estado civil, atribuyen derechos e imponen obligaciones específicas para los 

individuos que vinculan. Solamente las personas individuales o físicas tienen 

estado civil. 
(26)

 

A.1.4. Procedencia: Del latín procedens, procedencia es el origen de algo o 

el principio de donde nace o deriva. El concepto puede utilizarse para 

nombrar al lugar de residencia, lugar de donde viene, urbano, rural de una 

persona. 
(27)

 

A.1.5. Modelos de Crianza  

Se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

- Autoritaria: Los padres son extremadamente críticos en cuanto al 

desempeño de los hijos. Continuamente les mandan y ordenan lo que 

deben, o no, hacer. Amenazan y gritan para obligarlos a cumplir sus 

órdenes. Manipulan castigando y premiando. Regañan, chantajean, 

desconfían y señalan las fallas. Toman decisiones que les corresponden a 

los hijos, y les faltan al respeto gritándoles o llamándoles la atención 
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frente a extraños; lo que conlleva diversos procesos internos que afectan 

a la aceptación de todo lo que forma parte de una persona, es decir: 

su imagen física, capacidades, defectos, valorar las virtudes, etc.
 (28) 

Con 

frecuencia, estos padres se sienten dueños exclusivos de la 

verdad. Padres autoritarios o superiores crean hijos inferiores y 

temerosos.
 (29)

 

- Permisiva: Los padres permisivos tienen como consigna el “dejar hacer 

y dejar pasar”. Son demasiado tolerantes con los hijos y, por 

consiguiente, caen en la sumisión, con relación a ellos. Padres 

permisivos o sumisos crean hijos tiranos.
 (29)

  

- Democrática: Se basa en el refuerzo positivo y el uso poco frecuente del 

castigo. Los padres son más conscientes de los sentimientos del hijo y de 

sus capacidades apoyando el desarrollo de la autonomía dentro de límites 

razonables. Existe una atmósfera de dar y recibir implicada en la 

comunicación entre padres e hijos, tanto el control y el apoyo se ejercen 

en la crianza del estilo democrático. Las investigaciones demuestran que 

este estilo es más beneficioso.
 (30) 

 

A.1.6. Violencia familiar: Es un problema social, involucra a un alto 

porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles 

económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso de 

poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser 

emocionales, físicos, sexuales, financieros o socio ambientales. La 
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persona abusiva desarrolla su comportamiento en privado, mostrando 

hacia el exterior una fachada respetable, insospechable, educada.
 (31) 

 

La conducta violenta es compatible con cualquier aspecto, capacidad, 

inteligencia, actividad, profesión, etc. 
(31)  

A.1.7. Comunicación con la familia o grupos de amigos sobre temas 

de sexualidad: Estudios han demostrado contundentemente, que la 

comunicación familiar es uno de los factores más importantes para 

salvaguardar la salud sexual de los adolescentes. Mientras mayor sea la 

comunicación entre padres e hijos, más posibilidades tienen un 

adolescente de esperar, antes de tener relaciones sexuales y de tomar 

decisiones responsables en esa área.
 (32) 

Se vive, en una época de imágenes sexuales: se habla sobre sexualidad 

en la televisión, en la escuela, en los centros comerciales, y hasta 

nuestros líderes políticos y religiosos hablan sobre el tema.
 (32) 

Aunque es importante ofrecer educación sexual comprensiva, con 

evidencia médica y apropiada según las edades en las escuelas, no existe 

sustituto para la comunicación en el hogar. 
(32) 

A.2. FACTORES SOCIALES: 

A.2.1. Persona con la que vive: Conjunto de personas unidas o no por 

vínculos de sangre que comparten los gastos necesarios para su sustento. 

Puede suceder que no todos los integrantes de un mismo "grupo familiar 

y/o conviviente" vivan bajo el mismo techo.
 (33)  

30 



13 
 

A.2.2. Pertenencia a grupos delictivos: Las pandillas son un grupo de 

personas, mayormente jóvenes, que evidencian un sistema social de 

exclusión, con evidentes faltas de oportunidades para el desarrollo de la 

juventud. Están integradas por jóvenes que comparten una identidad 

grupal, interactúan a menudo entre ellos y se ven implicados con cierta 

frecuencia en actividades ilegales. Su identidad social compartida se 

expresa mediante símbolos y/o gestos (tatuajes, grafiti, señas manuales, 

etc.), además de reclamar control sobre ciertos asuntos, a menudo, 

territorios o mercados económicos.
 (34) 

Las pandillas se originan porque 

algunos jóvenes sienten que no le dan las suficientes oportunidades para 

su integración, debido a una diversidad de factores tanto del entorno 

familiar y como del ámbito externo.
 (35) 

A.2.3. Retomar estudios Universitarios: Proceso por el cual estudiantes 

que, admitidos y matriculados a un programa, han causado baja temporal 

de estos estudios durante un año o más y solicitan poder continuarlos.
 (36) 

Entre 40 y 50 mil jóvenes abandonan sus estudios universitarios cada 

año, lo que representa no menos de cien millones de dólares 

desperdiciados por los padres de familia, con la consecuente frustración 

que esto representa para ellos mismos y para sus hijos.
 (37) 

Lo que implica una pérdida del capital de recursos humanos para la 

familia, la comunidad y el país; conlleva, asimismo, a sentimientos de 

frustración que todo ser humano sufre al no lograr un objetivo. Lo cierto 
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es que, por la dimensión de su impacto en la sociedad y en la economía, 

la deserción se ha convertido en un flagelo de la educación en todos los 

países del mundo. La deserción obedece a factores de salud, económicos, 

vocacionales, familiares y personales, así como a desajustes con el medio 

universitario. Asimismo, los índices de deserción universitaria se 

incrementan cuando a los alumnos se les permite estudiar y trabajar, 

mientras que estos disminuyen considerablemente cuando se les exige 

dedicación exclusiva. 
(38) 

A.2.4. Ingreso económico mensual: no es una característica física y 

fácilmente informable, sino que se basa en la integración de distintos 

rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición varía según países 

y momentos históricos. Así lo muestran muchas conceptualizaciones 

sobre “niveles socioeconómicos”, entre ellas citamos: The New 

Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. 2002, lo refiere como la 

posición de un individuo/hogar dentro de una estructura social 

jerárquica. El nivel socioeconómico se puede medir a nivel individual o 

grupal, siendo muy común una agrupación por familia. Básicamente el 

nivel socioeconómico puede ser clasificado como nivel bajo, medio o 

alto.
 (39) 
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B. CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO  

El concepto de “Conductas sexuales de Riesgo” resulta demasiado vago y ha 

sido definido en formas distintas, no obstante, existe un concepto acerca de 

que cualquier definición del fenómeno debe incluir factores relacionados con 

actividad sexual sin métodos de barrera (generalmente el condón); actividad 

sexual realizada bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y actividad 

sexual con un gran número de parejas. Cuando estas tres actividades se 

presentan y su ocurrencia es frecuente, se dice que el individuo tiene 

conductas sexuales de riesgo. Las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y 

los embarazos no planeados, deserción universitaria, constituyen los 

principales problemas asociados con la conducta sexual de riesgo.
 (1)

 
 

B.1. Número de parejas sexuales 

Una pareja sexual es aquella persona con la que se puede tener un encuentro 

erótico, ya sean besos, faje, relación sexual, sin que haya un vínculo 

afectivo. Estas parejas sexuales pueden ser muchas o pocas, las personas 

buscan gente con la que se dé el encuentro sexual placentero, aun cuando se 

tenga una pareja sentimental, lo que socialmente no es bien visto, pero 

existe. Hay personas que buscan el amor sin asociarlo al sexo, y no se 

mezclan porque puede tener una religión y moral conservadora.
 (40)

  Para el 

matrimonio algunos hombres prefieren mujeres menos experimentadas. 

Ellos son los que buscan una pareja sexual, diferente a la sentimental. En el 
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caso de las mujeres es diferente, la mayoría prefiere tener ambas situaciones 

en la misma persona, con su pareja, con su novio o esposo. Existe una idea 

arraigada donde el sexo no se lleva con el compromiso. Se busca el placer 

que se asocia a la novedad sexual y la sola idea de comprometerse suena 

incómoda, tampoco pueden estar con una sola pareja sexual: tienen más de 

una pareja para tener relaciones sexuales al mismo tiempo.
 (41) 

Algunas ocasiones se mencionan en el aspecto sexual, que la gente se 

arriesgue y experimente, en el caso de las parejas sexuales, con el fin de 

aumentar el ego o no, habría que ver desde dónde se está relacionando, si es 

por gusto, por necesidad afectiva, amorosa o por tomar un reto. 
(42)  

B.2. Uso de Preservativo durante las relaciones Sexuales   

Los métodos anticonceptivos te protegen y permiten que disfrutes de las 

relaciones sexuales y es el método más efectivo para prevenir un embarazo 

no planificado. En la actualidad, hay una gran variedad de métodos 

anticonceptivos disponibles. Son objetos, sustancias, y procedimientos que 

se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad reproductiva de 

una persona o una pareja con el fin de evitar un embarazo no planeado. Se 

clasifican en dos grandes grupos: métodos temporales y definitivos. Los 

temporales son aquellos cuyo efecto dura el tiempo que se les emplea. Si la 

pareja desea tener más hijos, la mujer puede embarazarse al suspender su 

uso; Los definitivos evitan el embarazo de manera permanente y se recurre a 

34 



17 
 

ellos cuando la pareja tiene la paridad satisfecha, que se refiere al número de 

hijos que cada pareja decide tener.
 (43) 

B.3. Relaciones sexuales bajo efectos de sustancias nocivas 

La mayoría de los adolescentes y Jóvenes han tenido alguna experiencia con 

bebidas alcohólicas y con otras drogas. La mayoría experimenta un poco y 

deja de usarlas, o las usa ocasionalmente sin tener problemas significativos. 

Algunos seguirán usándolas regularmente con varios niveles de problemas 

físicos, emocionales y sociales. Otros desarrollarán una dependencia y 

actuarán por años de manera destructiva hacia sí mismos y hacia otros. 

Algunos jóvenes están en "mayor riesgo" que otros de desarrollar problemas 

relacionados con el alcohol y las drogas. Encabezan las listas aquellas cuyas 

familias tienen ya un historial de Abuso de Substancias.
 (44) 

 

Los adolescentes y jóvenes que comienzan a fumar o a beber desde temprana 

edad corren un grave riesgo. Estas substancias son típicamente las "drogas 

del umbral" que llevan a la marihuana y de ahí a otras drogas ilícitas. La 

mayor parte de estos adolescentes siguen usando las primeras drogas que 

probaron en adición a las otras.
 (45)  

 

El alcohol tiene inmerecida fama de ser un poderoso excitante sexual. Tanto 

en el hombre como en la mujer, sus efectos son negativos. En la mayor parte 

de casos, el alcohol aumenta el riesgo de enfermedad de forma paralela a la 

dosis; a mayor consumo, mayor riesgo. El efecto del alcohol en la conducta 

sexual puede contemplarse tanto desde su acción como modificador del 
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comportamiento como por las diversas alteraciones que provoca en los 

órganos relacionados con la respuesta sexual alcohol: Signos de Abuso de 

Alcohol y Adicción. 
(46)      

C. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la 

edad comprendida entre los 10 y 19 años de edad y la juventud de los 20 a 

24 años. En estas etapas se inicia la búsqueda de la identidad propia y la 

independencia de los padres mediante la relación con los pares en un 

ambiente social de mayor libertad y exposición a situaciones de riesgo como 

la violencia y las sustancias adictivas, mientras se dan los cambios más 

importantes a nivel biológico y psicosocial que influyen en las conductas 

sexuales de riesgo.
 (2) 

Estos son periodos claves en el proceso de socialización del individuo; 

también son etapas donde se logran grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social. 
(2)

 

C.1. Características de la adolescencia: esta etapa se caracteriza por el 

crecimiento to y desarrollo somático acelerado, inicio de los cambios 

puberales y de los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los 

cambios físicos, torpeza motora, marca curiosidad sexual, búsqueda de 

autonomía e independencia, por lo que los conflictos con la familia, maestros 

u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el inicio de cambios 

bruscos en su conducta y emotividad.  
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C.2. Características de la Juventud: es una categoría sociológica que 

coincide con la etapa post – puberal de la adolescencia, ligada a los procesos 

de interacción social, definición de identidad y a la toma de responsabilidad, 

es por ello que la condición de juventud no es uniforme.    

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a) Factores: Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evaluación o transformación de los hechos. 
(23) 

 

b) Sexualidad: la forma de expresión o el conjunto de formas de 

comportamiento del ser humano, vinculados a los procesos biológicos, 

psicológicos, culturales y sociales del sexo, comprende deseos eróticos, 

emociones, creencias y actitudes. Se expresa en una diversidad de 

experiencias y de comportamientos que implican profundos significados para 

los hombres y las mujeres. 
(47)    

 

c) Conducta: Se denomina conducta a un tipo de comportamiento recurrente en 

el tiempo y que puede considerarse estrechamente vinculado con la 

personalidad de quien lo ostenta. La conducta puede ser buena o mala según 

incurra en circunstancias beneficiosas o perjudiciales para las demás personas.
 

(48)   
 

d) Conductas sexuales: La conducta sexual se refiere a todo tipo de práctica 

sexual que una persona puede realizar consigo misma, con otra persona bien 

sea homosexual, heterosexual o bisexual, o incluso en grupo. El beso, las 

caricias, el coito vaginal o anal, la masturbación, el sexo bucal, las fantasías o 
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la combinación de varios de ellos, son algunas de las conductas sexuales más 

comunes.
 (49)     

 

e) Conducta sexual sin riesgo: Prácticas sexuales en las que el riesgo se elimina 

o minimiza. Implica, la ausencia de condicionantes que pudieran tener 

consecuencias sobre la salud física, psicológica y social de la persona.
 (50) 

Significa tomar precauciones antes y durante las relaciones sexuales, que 

impidan contraer o transmitir una infección.
(51)    

 

f) Factor asociado: Es una característica o circunstancia personal, ambiental o 

social de los individuos o grupos relacionados con la ocurrencia de un evento.
 

(52)      
 

g) Enfoque de riesgo: Por las características de los problemas de salud de los 

adolescentes y los jóvenes, las acciones de promoción y prevención adquieren 

una mayor relevancia. La aplicación del enfoque de riesgo puede enriquecerse 

con la promoción de factores protectores en orden individual, familiar y 

comunitario. 
(53)
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

 El presente estudio fue de enfoque CUANTITATIVO porque en la recolección 

de información se emplearon datos numéricos. 

Según el tiempo empleado la investigación fue PROSPECTIVO porque se 

realizó la recolección de la información en un solo periodo de tiempo.  

Por la finalidad de la investigación es APLICADA porque se sustentó en 

antecedentes de investigaciones realizadas y de bases teóricas que permitieron 

dar respuesta al problema de investigación, así como realizar la contrastación de 

los resultados que se obtuvieron del estudio.  

El presente estudio es de tipo DESCRIPTIVO, porque nos permitió identificar 

detalladamente cada una de las variables en estudio, básicamente a través de la 

medición de cada uno de sus atributos. 

Así mismo el estudio es CORRELACIONAL porque se buscó determinar la 

asociación entre las variables en estudio, determinándose de esta manera la causa 

que conlleve a conductas sexuales de riesgo; para luego analizar minuciosamente 

los resultados. 

Por los medios a utilizar, la investigación es de CAMPO, porque se estudió los 

hechos en el lugar en el que se producen.  
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4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se consideró dentro del diseño de investigación NO 

EXPERIMENTAL porque, no se manipularon las variables de estudio, para dar 

respuesta al problema de investigación y cumplir con los objetivos propuestos se 

usó como diseño el TRANSVERSAL, debido a que la información se recolectó 

en un período de tiempo y espacio determinado de acuerdo al cronograma 

establecido. 

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población en estudio estuvo conformada por 118 estudiantes de Enfermería de 

las Universidades Privadas de Huaraz, que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes de Enfermería de las Universidades Privadas del I al VIII ciclo 

matriculados en el Semestre Académico 2016- II, con matricula regular 

 Estudiantes de las Universidades Privadas sin distinción de sexo, 

procedencia y condición económica.  

 Estudiantes de las Universidades Privadas que acepten participar 

voluntariamente en el estudio 

 Estudiantes de las Universidades Privadas quienes firmaron el 

consentimiento informado. 
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 Estudiantes de las Universidades Privadas que presentaron al menos una 

conducta sexual de riesgo (Número de parejas sexuales, no usar 

preservativo durante las relaciones sexuales y haber mantenido relaciones 

bajo los efectos de algún tipo de droga o alcohol) 

b) Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes de las Universidades Privadas que no se encuentren presentes 

el día de la aplicación del instrumento. 

 Estudiantes que hayan reservado matricula y estudiantes retirados.  

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA  

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estudiante de Enfermería del I al VIII ciclo de las Universidades 

Privadas con conductas sexuales de riesgo.  

4.4.2. MUESTRA  

Por ser la población o universo relativamente pequeña se optó por 

considerar como muestra a la misma población, es decir, fueron 118 

estudiantes de las Universidades Privadas. 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 4.5.1. Técnica de Recolección de Datos  

La técnica que se utilizó para la recolección de los datos fue la encuesta. 
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4.5.2. Instrumento 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el 

cuestionario (Anexo Nº 01) el cual permitió obtener información de las 

unidades de análisis como fuente directa. 

Parte I: Factores  

Se subdivide en dos partes que abordan los Factores asociados a las 

conductas sexuales de riesgo:    

1. Factores personales:  Contiene 7 ítems en total  

2. Factores Sociales. Contiene 4 ítems en total  

Parte II: Conductas Sexuales de Riesgo 

Abarcó 3 ítems en total, los cuales están referidos a explorar las 

conductas Sexuales de Riesgo, las cuales fueron considerados los 

siguientes: 

- Número de parejas sexuales 

- No uso de preservativo durante la relación sexual  

- Mantener relaciones sexuales bajo los efectos de algún tipo de 

droga o alcohol. 

VALIDEZ: 

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, 

en la que participaron 1 profesional de enfermería experto en el tema, 02 
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profesionales de obstetricia y 01 un estadístico; luego de recolectar 

información se sometió al test de concordancia no paramétrica Tau- b de 

Kendall (Anexo Nº 02). 

CONFIABILIDAD: 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se calculó el coeficiente 

Alfa de Cronbach resultando 0.868, para lo cual se aplicó una muestra 

piloto a un grupo a 20 estudiantes internos de enfermería de las 

Universidad Privadas, al azar que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. (Anexo Nº 03) 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 Se planeó ejecutar el procesamiento y análisis estadístico de la información de 

acuerdo a lo siguiente: 

a) Análisis descriptivo: 

Con la información recolectada de las unidades de análisis mediante el 

cuestionario propuesto se estableció una base de datos haciendo uso del 

programa estadístico SPSS versión 22.0, luego se realizó el análisis descriptivo 

de las variables en estudio presentándose los resultados en tablas 

unidimensionales, tablas bidimensionales y gráficos de frecuencia. 
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b) Contrastación de la hipótesis: 

Para la contrastación de la hipótesis se hizo uso de la prueba estadística no 

paramétrica Chi cuadrado con un nivel de significancia del 95% (p<0,05). 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

En todo momento de la investigación se tomó en cuenta la práctica de los 

siguientes principios básicos, planteados en la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (AMM):  

Durante el desarrollo de la investigación se considerará de suma importancia el 

respeto a la autonomía con la finalidad de salvaguardar la integridad del 

estudiante, orientada hacia el bienestar del mismo que debe tener primacía sobre 

todos los otros intereses (Principio 6)  

Se consideró en la Investigación que los estudiantes tienen derecho a decidir 

voluntariamente si participarán o no en la investigación. Teniendo en 

consideración que ninguna persona competente debe ser incluida en un estudio, a 

menos que ella acepte participar libremente (Principio 22) 

Los participantes de la investigación tienen derecho a tomar decisiones 

informadas, lo cual implica que el investigador describa detalladamente la 

naturaleza del mismo, puntualizando costos y beneficios potenciales que los 

guíen a tomar una decisión razonada sobre su participación. (ANEXO 04). 

(Principio 24)  
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Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de su 

información personal, confidencialidad, estableciendo el compromiso que los 

datos recolectados no serán divulgados a personas ajenas o a expertos de 

valoración y calificación, serán utilizados sólo para la finalidad de la 

Investigación. (Principio 23) 

Al realizar una investigación científica hay que darle la debida importancia a 

todos los factores que pudieran dañar el medio ambiente. La presente 

investigación presta atención a dichos factores. (Principio 13)  
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5. RESULTADOS:  

El 100% (118) de los estudiantes de Enfermería de las Universidades Privadas de 

Huaraz son sexualmente activos. 

5.1. FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A CONDUCTAS SEXUALES 

DE RIESGO 

  TABLA 1.  Edad asociada a Conductas Sexuales de Riesgo en Estudiantes de 

Enfermería de Universidades Privadas, Huaraz 2016. 

                                   CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO  

EDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA 

 

 

NÚMERO   DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

    1 a 2 ≥ 3 Total 

   Otra 

conducta 

 

NO 

 

Total 

 

SI  

Otras 

Conductas 

 

Total 

ADOLESCENTES 

< 20 

N° 11 8 19 2 17 19 13 6 19 

% 9,3% 6,8% 16,1% 1,7% 14,4% 16,1% 11,0% 5,1% 16,1% 

JOVENES 

20 a 24 

N° 67 19 86 41 45 86 54 32 86 

% 56,8% 16,1% 72,9% 34,7% 38,1% 72,9%  45,8%  27,1% 72,9% 

ADULTOS 

≥ 25 

N° 4 9 13 7 6 13 1 12 13 

% 3,4% 7,6% 11,0% 5,9 5,1 11,0 0,8 10,2 11,0 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4 57,6 100 57,6 42,4 100 

 

                                                    X
2 

= 13,272 

                                                    g.l.= 2 

                                             p-valor = 0,001 

                 X
2 
= 9,582 

                 g.l.= 2 

         p-valor = 0,008 

  X
2 
= 12,387 

        g.l.= 2 

p-valor = 0,002 
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Los resultados de la tabla muestran la asociación de la edad con las conductas sexuales 

de riesgo en estudiantes de enfermería de las universidades privadas, se aprecia que:    

- La asociación de la edad con el número de parejas, de los 118 estudiantes 

encuestados que participaron en la investigación; el 56,8% (67) han tenido de 1 a 2 

parejas sexuales y tienen entre los 20 a 24 años edad; se ha demostrado que existe una 

asociación de la edad con el número de parejas con un valor de p 0.001 (< 0,05). 

- De los estudiantes encuetados el 38,1% (45) no han usado preservativo y tienen una 

edad comprendida entre 20 a 24 años; estadísticamente existe una asociación de la 

edad con el uso de métodos anticonceptivos con un p-valor de 0.008 (< 0,05). 

- La asociación de la edad con haber mantenido relaciones sexuales bajo los efectos de 

algún tipo de droga o alcohol, el 45,8% (54) han tenido este aspecto; además existe 

asociación con un valor de p 0.002 (< 0,05). 
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Tabla 2: Sexo asociado a Conductas Sexuales de Riesgo en Estudiantes de 

Enfermería de Universidades Privadas, Huaraz 2016.  

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO  

 

SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA 

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

   USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas 

NO Total SI   Otras  

Conductas 

Total 

FEMENINO N° 71 25 96 39 57 96 40 56 96 

 % 60,2% 21,2% 81,4% 33,1% 48,3% 81,4% 33,9% 47,5% 81,4% 

MASCULINO N° 11 11 22 11 11 22 6 16 22 

% 9,3% 9,3% 18,6% 9,3% 9,3% 18,6% 5,1% 13,6% 18,6% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                       X
2  

=    4,846 

                                            g.l.=     1 

                                     p-valor=   0,228 

  X
2  

= 0,644 

           g.l. = 1 

     p-valor = 0,422 

   X
2 

= 11,559 

        g.l.= 1 

 p-valor= 0,212 

 

Los resultados de la tabla muestran la asociación del sexo de los estudiantes de 

enfermería de universidades privadas con las conductas sexuales de riesgo, se aprecia 

que: 

- El sexo con el número de parejas, de los estudiantes encuestados; 60,2% (71) han 

tenido de 1 a 2 parejas sexuales y son de sexo femenino; se demostró que no existe 

una asociación del sexo de los estudiantes con el número de parejas, con un p-valor 

0.228 (> 0,05). 

- De los estudiantes encuestados obtuvimos que el 48,3% (57); no utilizaron 

preservativo; el mayor porcentaje fue de sexo femenino 81,4% (96); estadísticamente 
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no existe asociación del sexo con el uso de preservativos con un p-valor 0.422 (> 

0,05). 

- En la tabla se obtuvo que el 33,9% (40) han tenido relaciones sexuales bajo los 

efectos de alguna droga o alcohol y son del sexo femenino; demostrándose que no 

existe asociación del sexo con haber tenido relaciones bajo el efecto de alguna droga 

o alcohol, con un p-valor 0.012 (> 0,05). 
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Tabla 3: Estado civil asociado a las Conductas Sexuales de Riesgo en 

Estudiantes de Enfermería de las Universidades Privadas de Huaraz, 2016. 

 
                                                  CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

 

ESTADO CIVIL DE 

LOS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERIA 

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1  a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

Conductas 

NO Total SI Otras 

conductas 

Total 

SOLTERO N° 52 15 67 41 39 80 29 51 80 

% 44,1% 12,7% 56,8% 34,7% 33,1% 67,8% 24,6% 43,2% 67,8% 

CASADO N° 30 14 44 4 27 31 17 14 31 

% 25,4% 11,9% 37,3% 3,4% 22,9% 26,3% 14,4% 11,9% 26,3% 

OTROS N° 0 7 7 5 2 7 0 7 7 

% 0,0% 5,9% 5,9% 4,2% 1,7% 5,9% 0,0% 5,9% 5,9% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                     x
2 

= 18,04 

                                           g.l.= 2 

                                   p-valor = 0,000 

            x
2 
= 16,027 

           g.l.= 2 

   p-valor = 0,000 

           x
2 

= 8,000 

          g.l.= 2 

  p-valor = 0,018 

 
En la tabla se muestra la asociación del estado civil de los estudiantes de enfermería de 

las universidades privadas con las conductas sexuales de riesgo; se aprecia que: 

- De los estudiantes encuestados él  44,1% (52) han tenido de 1 a 2 parejas sexuales y 

son solteros(as); estadísticamente existe una asociación del estado civil de los 

estudiantes de enfermería de las universidades privadas con el número de parejas 

sexuales, con un p-valor 0,000 (< 0,05).  
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- Se observa que, de los estudiantes de enfermería de universidades privadas, el 33,1% 

(39) no han usado preservativo y son solteros(as); se ha demostrado que existe 

asociación del estado civil con un p-valor 0.000 (< 0,05). 

- De los estudiantes de enfermería encuestados el 24,6% (29) han mantenido relaciones 

sexuales bajo los efectos de alguna droga o alcohol y son solteros; existe asociación 

entre el estado civil y haber mantenido relaciones sexuales bajo el efecto de alguna 

droga o alcohol, con un p-valor 0.018 (< 0,05).     
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Tabla 4: Procedencia asociado a Conductas Sexuales de Riesgo de los 

Estudiantes de Enfermería de las Universidades Privadas de Huaraz, 2016.  

 
                      CONDUCTAS SEXUALES  DE RIESGO  

 

PROCEDENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA 

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE  

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas 

NO Total SI Otras 

conductas  

Total 

ZONA URBANA N° 59 33 92 43 49  92 63 29 92 

% 50,0% 28,0% 78,0% 36,4%  41,5%  78,0% 53,4% 24,6%  78,0% 

ZONA RURAL N° 23 3 26 1 25 26 17 9 26 

% 19,5% 2,5% 22,0% 0,8% 21,2% 22,0% 14,4% 7,6% 22,0% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 80 38 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 61,0% 39,0% 100% 

 

                                                  χ²  = 5,660           χ²  =  20,271          χ²  =  9,772 

                                                  g.l = 1           g.l =   1          g.l =  1 

                                           p-valor = 0,017    p-valor =  0,000   p-valor =  0,002 

 

Asociación del lugar de procedencia de los estudiantes de enfermería con las conductas 

sexuales de riesgo, se muestra en la siguiente tabla: 

- Lugar de procedencia de los estudiantes de enfermería con el número de parejas 

sexuales; el 50,0% (59) han tenido de 1 a 2 parejas sexuales y proceden de la zona 

urbana, demostrándose que existe una asociación del lugar procedencia con el 

número de parejas sexuales, con un p-valor de 0.017 (0,05).                                                                                           

- Se evidenció que el 41,5% (49) no han usado preservativo y proceden de la zona 

urbana; demostrándose que existe una asociación del lugar de procedencia de los 
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estudiantes de enfermería con el uso de métodos anticonceptivos con un p-valor 

0.000 (< 0,05). 

- Se observa en la tabla que han mantenido relaciones sexuales bajo los efectos de 

algún tipo de droga o alcohol, el 53,4% (63) y proceden de la zona urbana; 

estadísticamente existe asociación con el lugar de procedencia de los estudiantes de 

enfermería de las universidades privadas con haber mantenido relaciones sexuales 

bajo el efecto de alguna droga o alcohol, con un p-valor 0.002 (< 0,05).       
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Tabla 5: Modelos de crianza de los Padres asociado a Conductas Sexuales de 

Riesgo en Estudiantes de Enfermería de Universidades Privadas, Huaraz 2016.  

 
          CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO   

MODELO DE 

CRIANZA DE LOS 

PADRES  

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO  

 

USO DE 

 ALCOHOL O DROGA 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas  

NO Total SI Otras 

conductas  

Total 

AUTORITARIOS N° 16 9 25 23 2 25 9 16 25 

% 13,6% 7,6% 21,2% 19,5% 1,7% 21,2% 7,6% 13,6% 21,2% 

PERMISIVOS N° 48 24 72 19 53 72 37 35 72 

% 40,7% 20,3% 61,0% 16,1% 44,9% 61,0% 31,4% 29,7% 61,0% 

DEMOCRATICOS N° 18 3 21 8 13 21 0 21 21 

% 15,3% 2,5% 17,8% 6,8% 11,0% 17,8% 0,0% 17,8% 17,8% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                                      χ²  = 3,233                  χ²   =  32,906 χ²  = 17,169 

                                                    g.l.  = 2                 g.l.  =  2       g.l. =  2 

                                              p-valor = 0,009           p-valor = 0,000 p-valor = 0,000 

 

Los resultados de la tabla muestran la asociación de modelos de crianza de los 

estudiantes de enfermería de las universidades privadas con las conductas sexuales de 

riesgo en estudiantes de enfermería, se aprecia que: 

- La asociación del modelo de crianza con el número de parejas sexuales, de los 118 

estudiantes encuestados; el 40,7% (48) han tenido de 1 a 2 parejas sexuales 

desarrollando un modelo de crianza permisivo; demostrándose que existe asociación 
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del modelo de crianza con el número de parejas en los estudiantes de enfermería, con 

un p-valor de 0,009 (< 0,05). 

- El modelo de crianza de los padres con el uso de preservativo; 44,9% (53) no han 

utilizado preservativo y tienen un modelo de crianza permisivo; se ha demostrado que 

existe una asociación del modelo de crianza de los padres de los estudiantes de 

universidades privadas con el uso de preservativos con un p-valor de 0.000 (< 0,05). 

- De los estudiantes encuestados el 31,4% (37), han tenido relaciones sexuales bajo el 

efecto de droga o alcohol y tienen un nivel de crianza permisivo; estadísticamente 

existe asociación del modelo de crianza de los padres de los estudiantes de 

universidades privadas con haber tenido relaciones sexuales bajo el efecto de alguna 

droga o alcohol, con un p-valor 0.000 (< 0,05).      

-  
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Tabla 6: Violencia en el Hogar asociado a Conductas Sexuales de Riesgo de los 

Estudiantes de Enfermería de las Universidades Privadas Huaraz, 2016.  

 
                                                          CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

VIOLENCIA EN EL 

HOGAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

ENFERMERIA 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE  

PRESERVATIVO  

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

   1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas  

NO Total   SI Otras 

conductas  

Total 

SIEMPRE  N° 19 4 23 0 23 23 2 21 23 

% 16,1% 3,4% 19,5% 0,0% 19,5% 19,5% 1,7% 17,8% 19,5% 

A VECES N° 33 20 53 9 44 53 35 18 53 

% 28,0% 16,9% 44,9% 7,6% 37,3% 44,9% 29,7% 15,3% 44,9% 

NUNCA N° 30 12 42 41 1 42 9 33 42 

% 25,4% 10,2% 35,6% 34,7% 0,8% 35,6% 7,6% 28,0% 35,6% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                                    χ²  = 13,247                  χ²   =  82,403 χ²  = 30,621 

                                                  g.l.  = 2                 g.l.  =  2       g.l. =  2 

                                            p-valor = 0,007           p-valor = 0,000 p-valor = 0,000 

 

Se evidencia en la tabla la asociación de violencia en el hogar de los estudiantes de 

enfermería de las universidades privadas con las conductas sexuales de riesgo, donde: 

- De los estudiantes de enfermería de las universidades privadas; el 28,0% (33) han 

tenido de 1 a 2 parejas sexuales y a veces existió violencia en su hogar; 

estadísticamente existe asociación entre la violencia en el hogar de los estudiantes de 

enfermería con el número de parejas sexuales con un p-valor de 0,007 (< 0,05). 
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- La violencia en el hogar de los estudiantes encuestados con el uso de preservativo, el 

37,3% (44) no han usado preservativo y han presentado a veces violencia en su 

hogar; además existe asociación significativa con un p-valor 0,000 (< 0,05). 

- Los estudiantes que mantuvieron relaciones sexuales bajo los efectos de algún tipo de 

droga o alcohol son el 29,7% (35), presentando alguna vez casos de violencia en su 

hogar; existiendo asociación con un p-valor de 0,000 (< 0,05). 
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Tabla 7: Comunicación Sobre Temas de Sexualidad asociado a las Conductas 

Sexuales de Riesgo en Estudiantes de Enfermería de Universidades Privadas. 

Huaraz, 2016. 

 
                                                               CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO  

COMUNICACIÓN 

SOBRE TEMAS DE 

SEXUALIDAD  

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO  

 

USO DE ALCOHOL O  

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas  

NO Total SI Otras 

conductas  

Total 

SIEMPRE  N° 23 17 40 13 27 40 22 18 40 

% 19,5% 14,4% 33,9% 11,0% 22,9% 33,9% 18,6% 15,3% 33,9% 

A VECES N° 27 13 40 19 21 40 32 8 40 

% 22,9% 11,0% 33,9% 16,1% 17,8% 33,9% 27,1%  6,8%  33,9% 

NUNCA N° 32 6 38 18 20 38 16 22 38 

% 27,1% 5,12% 32,2% 15,3% 16,9% 32,2% 13,6% 18,6% 32,2% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 70        48 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 61,1% 39,0% 100% 

 

                                                    χ²  = 6,671                  χ²   =  2,416 χ²  = 10,530 

                                                  g.l.  = 2                 g.l.  =  2       g.l. =  2 

                                            p-valor = 0,036           p-valor = 0,099 p-valor = 0,005 

 

 

La siguiente tabla muestra asociación de la comunicación de los estudiantes de 

enfermería de las universidades privadas sobre temas de sexualidad con las conductas 

sexuales de riesgo en estudiantes de enfermería, obteniendo: 

- El 27,1% (32) de los estudiantes de enfermería han tenido de 1 a 2 parejas y nunca 

han tenido comunicación sobre temas de sexualidad; demostrándose asociación 

significativa con un p-valor de 0,036 (< 0,05). 
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- De los estudiantes de enfermería de universidades privadas el 22,9% (27) no han 

usado preservativo, sin embargo, siempre tienen comunicación sobre temas de 

sexualidad; demostrándose así que no existe asociación entre la comunicación y el 

uso de preservativos con un p-valor 0,099 de (< 0,05). 

- El 27,1% (32) de los encuestados han tenido relaciones sexuales bajo el efecto de 

droga o alcohol, sin embargo, a veces tienen comunicación sobre temas de 

sexualidad; evidenciando luego del análisis estadístico, asociación significativa con 

un p-valor 0,005 de (< 0,05). 
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5.1. FACTORES SOCIALES ASOCIADOS A CONDUCTAS SEXUALES DE 

RIESGO 

Tabla 8: Personas con las que viven asociado a Conductas Sexuales de Riesgo 

en Estudiantes de Enfermería de Universidades Privadas, Huaraz, 2016. 

                                                    CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO  

PERSONAS CON  

LA QUE VIVE LOS 

ESTUDIANTES  

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas  

NO Total SI Otras 

conductas 

Total 

SOLO  N° 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

% 0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 

PADRES N° 38 24 62 35 27 62 45 17 62 

% 32,2% 20,3% 52,5% 29,7% 22,9% 52,5% 38,1%    14,4% 52,5% 

PAREJA N° 21 7 28 1 27 28 14 14 28 

% 17,8% 5,9% 23,7% 0,8% 22,9% 23,7% 11,9% 11,9% 23,7% 

FAMILIARES  N° 22 5 27 13 14 27 14 13 27 

 % 18,6% 4,2% 22,9% 11,0% 11,9% 22,9% 11,9% 11,0% 22,9% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 74 44 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 61,0%  39,0% 100% 

 

                                                    χ²  = 4,638                  χ²   =  24,025 χ²  = 8,359 

                                                  g.l.  = 2                 g.l.  =  2       g.l. =  2 

                                            p-valor = 0,009           p-valor = 0,000 p-valor = 0,039 

 

La presente tabla muestra la asociación de personas con las que viven los estudiantes de 

enfermería con las conductas sexuales de riesgo, se aprecia que: 
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- De los 118 estudiantes encuestados el 32,2% (38) han tenido de 1 a 2 parejas sexuales 

y viven con sus padres; demostrándose que existe asociación de las personas con que 

viven los estudiantes de enfermería con el número de parejas sexuales, con un p-valor 

de 0.009 (< 0,05). 

- El 29,7% (35) de los encuestados no han usado preservativos y viven con sus padres; 

demostrándose que existe asociación, con un p-valor de 0,00 (< 0,05). 

- El 38,1% (45) de los estudiantes de enfermería tuvieron relaciones bajo los efectos de 

alguna droga y viven con sus padres; estadísticamente existe asociación obteniendo 

un p-valor de 0.039 de (< 0,05).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



44 
 

Tabla 9: Formo parte de algún grupo delictivo asociado a Conductas Sexuales 

de Riesgo en Estudiantes de Enfermería de Universidades Privadas de Huaraz, 

2016.  

                                             CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

FORMO                           

PARTE DE ALGUN                            

GRUPO                        

DELICTIVO  

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conducta

s  

NO Total SI Otras 

conducta

s  

Total 

SI N° 18 7 25 3 22 25 13 12 25 

% 15,3% 5,9% 21,2% 2,5% 18,6% 21,2% 11,0% 10,2% 21,2% 

NO N° 64 29 93 47 46 93 33 60 93 

% 54,2% 24,6% 78,8% 39,8% 39,0% 78,8% 28,0% 50,8% 78,9% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                                    χ²  = 0,094                  χ²   =  11,984 χ²  = 0,260 

                                                  g.l.  = 1                 g.l.  =  1       g.l. =  1 

                                            p-valor = 0,759           p-valor = 0,101 p-valor = 0,133 

 

 

Los resultados de la tabla muestran que no existe asociación de las conductas sexuales 

de riesgo en estudiantes de enfermería con pertenecer a algún grupo delictivo, donde: 

- Los encuestados que tuvieron de 1 a 2 parejas sexuales fue el 54,2% (64) y no 

pertenecieron a un grupo delictivo, demostrándose que no existe asociación entre 

pertenecer a grupos delictivos con el número de parejas en los estudiantes de 

enfermería, con un p-valor de 0.759 (> 0,05). 
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- El 39,0% (46) de encuestados no han utilizado preservativo y no formaron parte de 

algún grupo delictivo; demostrándose que no existe una asociación con un p-valor de 

0.101 (> 0,05). 

- La asociación de los estudiantes que han mantenido relaciones sexuales bajo los 

efectos de algún tipo de droga o alcohol con formar parte de un grupo delictivo, el 

28,0% (33) han mantenido relaciones sexuales bajo los efectos de algún tipo de droga 

o alcohol y no formaron parte de grupos delictivos; estadísticamente no existe 

asociación con un p-valor de 0,133 (> 0,05).       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



46 
 

Tabla 10: Retomo sus estudios Universitarios asociado a Conductas Sexuales de 

Riesgo en Estudiantes de Enfermería de Universidades Privadas Huaraz, 2016.  

 
                                                          CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO  

RETOMO SUS 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS  

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas 

NO Total SI Otras 

conductas  

Total 

SI N° 70  13 25 4 47  25 20  67 25 

% 59,3%  11,0% 21,2% 3,4% 39,8%  21,2% 16,9% 56,8%  21,2% 

NO N° 12  23 93 46 21 93 26 5 93 

% 10,2%  19,5% 78,8% 39,0% 17,8 % 78,8% 22,0% 4,2%  78,8% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                                    χ²  = 6,911                  χ²   =  9,035 χ²  = 22,436 

                                                  g.l.  = 1                 g.l.  =  1       g.l. =  1 

                                            p-valor = 0,009           p-valor = 0,003 p-valor = 0,000 

 

Se observa en la tabla la asociación de la deserción universitaria de los estudiantes de 

enfermería con las conductas sexuales de riesgo, evidenciando que: 

- De los 118 estudiantes encuestados; el 59,3% (70) han tenido de 1 a 2 parejas 

sexuales y tuvieron deserción universitaria; demostrándose asociación 

estadísticamente significativa al obtenerse un p-valor de 0,009 (< 0,05), así mismo. 

- Se obtuvo que el 39,8% (47) de los estudiantes encuestados no han usado 

preservativo y han tenido deserción universitaria; con un p-valor de 0,003 (< 0,05). 
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- Los estudiantes de enfermería que mantuvieron relaciones sexuales bajo los efectos 

de algún tipo de droga o alcohol fueron; el 22,0% (26) y no han tenido deserción 

universitaria; existiendo asociación obteniendo un p-valor de 0,000 (< 0,05).       
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Tabla 11: Ingreso Económico Mensual asociado a Conductas Sexuales de 

Riesgo en Estudiantes de Enfermería de Universidades Privadas Huaraz, 2016.  

 
                                                                                  CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO  

INGRESO ECONOMICO 

MENSUAL DE LOS 

ESTUDIANTES    

 

 

NUMERO DE 

PAREJAS 

 

USO DE 

PRESERVATIVO 

 

USO DE ALCOHOL O 

DROGAS 

1 a 2 ≥ 3 Total 

Otras 

conductas 

NO Total SI Otras 

conductas  

Total 

≤ 850 N° 51 11 62 19 43 62 22 40 62 

% 43, 2% 9,3% 52,5% 16,1% 36,4% 52,5% 18,6% 33,9% 52,5% 

> 850 N° 31 25 56 31 25 56 24 32 56 

% 26,3% 21,2% 47,5% 26,3% 21,2% 47,5% 20,3% 27,1% 47,5% 

 

TOTAL 

N° 82 36 118 50 68 118 46 72 118 

% 69,5% 30,5% 100% 42,4% 57,6% 100% 39,0% 61,0% 100% 

 

                                                    χ²  = 10,043                  χ²   =  7,359 χ²  = 0,762 

                                                  g.l.  = 1                 g.l.  =  1       g.l. =  1 

                                            p-valor = 0,002           p-valor = 0,007 p-valor = 0,012 

 

En la tabla se muestra la asociación del ingreso económico mensual de los estudiantes de 

enfermería con las conductas sexuales de riesgo, se aprecia: 

- Obtuvimos que el 43,2% (51) han tenido de 1 a 2 parejas y su ingreso económico 

mensual es menor o igual a 850 nuevos soles; demostrándose que existe una 

asociación estadística con un p-valor de 0,002 (< 0,05). 

- No han usado preservativo el 36,4% (43) de los estudiantes de enfermería   y su 

ingreso económico mensual es menor o igual a 850 nuevos soles; estadísticamente 
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existe asociación entre la condición económica con el uso de métodos 

anticonceptivos con un p-valor de 0,007 (< 0,05). 

- La asociación de la condición económica con haber mantenido relaciones sexuales 

bajo los efectos de algún tipo de droga o alcohol es, 20,3% (24) estudiantes han 

tenido relaciones sexuales bajo los efectos de algún tipo de drogas o alcohol, y su 

condición económica es mayor a 850 nuevos soles; se ha demostrado que existe 

asociación al obtenerse un p-valor de 0,012 (< 0,05).   
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo, identificar los  

factores personales asociados a las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de 

Enfermería de Universidades Privadas, Huaraz 2016, fueron dados a conocer en la 

tabla 1 en donde se hace referencia a la edad de los estudiantes asociados a las 

conductas sexuales de riesgo; los encuestados se encuentran entre los 20 a 24 años 

de los cuales un 56,8% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales, el 38,1% no han 

usado preservativo, el 45,8%  han mantenido relaciones sexuales bajo los efectos 

del alcohol o alguna droga. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi 

cuadrado se obtiene un valor de p < 0,05 llegando a confirmar que existe relación 

estadísticamente significativa entre el factor edad y las conductas sexuales de 

riesgo.   

La investigación realizada en España por Folch donde encontró que los estudiantes 

de 16 a 24 años tuvieron relaciones sexuales de los cuales el 76,1% fueron los 

varones y el 83, 3% mujeres.
 (14) 

 Por lo que se deduce que los jóvenes practican 

conductas sexuales de riesgo, así mismo cabe resaltar que más de la mitad de los 

habitantes del mundo son menores de 25 años, de ellos un tercio tiene entre 10 y 

24 años y un 85% de éstos viven en países en vías de desarrollo. Siendo 

considerada por la OMS el sector de la población más afectada por las ITS (20 - 24 

años) 
(54).

 

En la tabla 2 nos muestra el sexo de los estudiantes asociados a las conductas 

sexuales de riesgo, siendo el predominante el sexo femenino, de las cuales un 
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60,2% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales; el 48,3% no han usado preservativo; el 

33,9% han tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol o alguna droga. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado no se obtiene 

significancia ya que es p > 0,05, llegando a confirmar que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el sexo y las conductas sexuales de riesgo. 

Resultados similares encontró Acosta en su estudio realizado en Colombia donde 

el sexo femenino fue el predominante con un 63,1%, de ellas el 80% inicio su 

actividad sexual entre los 15 y 18 años.
 (16) 

Datos contradictorios se encontró en 

una investigación realizada en México por Pulido en el 2011, donde la conducta 

sexual riesgosa fue más frecuente en los varones con un 93,42% que tuvieron 

relaciones sexuales mientras que un 75,57% de las mujeres tuvieron relaciones 

sexuales.
 (1) . 

En la tabla 3 hace referencia al estado civil de los estudiantes asociado a las 

conductas sexuales de riesgo, siendo el predominante el ser solteros(as); de los 

cuales el 44,1% han tenido de 1 a 2 parejas sexuales; el 33,1% no han usado 

preservativo; el 24,6% han tenido relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol 

o alguna droga. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado se 

obtiene un valor de p < 0,05 llegando a confirmar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el factor estado civil y las conductas sexuales 

de riesgo. 
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Estudios similares fueron encontrados por Varela en Colombia donde se notificó 

que el 60,7 % de los solteros tuvieron dos o más parejas sexuales en el último mes. 

(19)  

En la
 
tabla 4 hace referencia la procedencia asociada a las conductas sexuales de 

riesgo, los estudiantes proceden de la zona urbana, de los cuales el 50,0% han 

tenido de 1 a 2 parejas sexuales; el 41,5% no han usado preservativo; 53,4% han 

tenido relaciones bajo el efecto de drogas o alcohol. Realizando el análisis 

estadístico con la prueba chi cuadrado se obtiene una significancia con un valor de 

p < 0,05 llegando a confirmar que existe asociación estadísticamente significativa 

entre la procedencia y las conductas sexuales de riesgo.  

Hallazgos similares encontró Carrasco en Huaraz en el 2015 donde el 27,5% de los 

adolescentes con conductas sexuales riesgosas proceden de la zona urbana.
 (22)

; 

mientras que Rodríguez destaca que el inicio sexual es una realidad que se 

presenta en porcentajes variables en la zona rural (1,92%), urbana-rural (18,92%) 

y urbana (20%). 
(22) 

En la tabla 5 mencionamos los modelos de crianza de los padres de los estudiantes 

de enfermería, siendo el predomínate el permisivo, de los cuales el 40,7% han 

tenido de 1 a 2 parejas sexuales; el 44,9% no han usado preservativo durante las 

relaciones sexuales; el 31,4% han tenido relaciones bajo el efecto de droga o 

alcohol. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado se obtiene un 

valor de p < 0,05, llegando a confirmar que existe asociación estadísticamente 
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significativa entre el factor modelos de crianza de los padres de los estudiantes y 

las conductas sexuales de riesgo. 

No se encontraron investigaciones con resultados similares pero se demuestra que 

este resultado es alarmante ya que los universitarios cuyos padres los han criado 

con modelos permisivos son más propensos a desarrollan conductas sexuales de 

riesgo, sabemos que los padres/madres de familia son transmisores de pautas 

culturales, morales agentes de socialización, en consecuencia, los hijos de padres 

permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las 

expectativas de la sociedad.  

En la tabla 6 se presenta la violencia en el hogar reportándose que el 28,0% han 

tenido de 1 a 2 parejas sexuales; 37,3% no han usado preservativo; el 29,7% han 

tenido relaciones bajo el efecto de droga o alcohol. Realizando el análisis 

estadístico con la prueba chi cuadrado se obtiene un valor de p < 0,05, llegando a 

confirmar que existe asociación estadísticamente significativa entre el factor 

violencia de los estudiantes en el hogar y las conductas sexuales de riesgo. 

Hallazgos similares reportó Carrasco en Huaraz donde el 66,7 % de los 

adolescentes reconocen haber presenciado o sufrido en algunas ocasiones 

episodios de violencia familiar.
 (22)

 

En la tabla 7 se presenta la comunicación sobre temas de sexualidad en los 

estudiantes de enfermería asociados a las conductas sexuales de riesgo; 

determinando que a veces conversan sobre temas de sexualidad con sus amigos o 

familiares u otras personas, de los cuales un 27,1% han tenido de 1 a 2 parejas 
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sexuales; el 22,9% no han usado preservativo; el 27,1% han tenido relaciones bajo 

el efecto de droga o alcohol. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi 

cuadrado se obtiene una significancia con un valor de p < 0,05, llegando a 

confirmar que existe asociación estadísticamente significativa entre el factor 

comunicación sobre temas de sexualidad y las conductas sexuales de riesgo. 

Hallazgos similares reportó Carrasco en Huaraz donde encontró que existe una 

comunicación deficiente con la familia sobre temas de sexualidad con un 63,3%, 

de ellos un 50,8% practican conductas sexuales de riesgo. 
(22)

  

Estudios contradictorios encontró Chávez en su estudio en México donde 

demostró que del 100% de la población encuestada el 70% informó haber recibido 

educación sexual por parte de la familia: 49% de la madre, 31% del padre y 10% 

de hermanos mayores, siendo más de la mitad de la población los que conversan 

con su familia sobre temas de sexualidad. 
(15)

 

Con respecto al segundo objetivo describir los principales factores sociales 

asociados a las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de Enfermería de las 

Universidades Privadas, Huaraz 2016, fueron dados a conocer en las siguientes 

tablas: tabla 8 se muestran las personas con los que viven los estudiantes de 

enfermería asociados a las conductas sexuales de riesgo con sus padres, de los 

cuales un 32,2% han tenido 1 a 2 parejas sexuales; el 29,7% no han usado 

preservativo; el 38,1% han tenido relaciones bajo los efectos de alguna droga. 

Realizando el análisis estadístico con la prueba chi cuadrado se obtiene una 

significancia al hallarse un valor de p < 0,05, llegando a confirmar que existe 
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asociación estadísticamente significativa entre el factor persona con la que vive y 

las conductas sexuales de riesgo. 

Resultados similares encontró Carrasco en su investigación donde el 49,2% tienen 

una estructura familiar disfuncional. 
(22)  

En la tabla 9 pertenencias a grupos delictivos, obteniéndose que los estudiantes 

encuestados no pertenecen a un grupo delictivo, de los cuales un 54,2% han tenido 

de 1 a 2 parejas sexuales; 39,8% no han usado preservativo; el 28,0% han tenido 

relaciones bajo el efecto de droga o alcohol. Realizando el análisis estadístico con 

la prueba chi cuadrado no se obtiene significancia al obtenerse un valor de p > 

0,05, llegando a confirmar que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre formar parte de algún grupo delictivo y las conductas sexuales de riesgo.  

Datos contradictorios encontró Gómez en su investigación en Tacna donde un 

69,4% de sus encuestados estuvieron en grupos de pandillaje y estos evidenciaron 

antecedentes de infecciones de transmisión sexual. 
(17)

  

En la tabla 10 hace referencia a la deserción Universitaria de los estudiantes 

encuestados donde se evidencia que los estudiantes encuestados han abandonado 

sus estudios universitarios, de los cuales un 59,3% han tenido de 1 a 2 parejas 

sexuales; el 39,8% no han usado preservativo; el 22,0% han tenido relaciones bajo 

el efecto de droga o alcohol. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi 

cuadrado se obtiene una significancia al obtener un valor de p < 0,05 llegando a 

confirmar que existe asociación estadísticamente significativa entre la deserción 

universitaria y las conductas sexuales de riesgo. 
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No se encontraron estudios similares, pero se destaca que los motivos de deserción 

se relacionan con cuestiones económicas, falta de trabajo, la incertidumbre de la 

inserción laboral una vez recibidos; y en algunos casos aparecen razones de tipo 

“psicológico” o “emocional”, relacionadas al temor a la situación de examen. 

En tabla 11 se hace referencia al ingreso económico mensual de los estudiantes 

asociados a las conductas sexuales de riesgo; tiene una condición económica 

mensual menor o igual a 850 soles, de los cuales un 43,2% han tenido de 1 a 2 

parejas; el 36,4% no han usado preservativo; el 20,3% han tenido relaciones bajo 

el efecto de droga o alcohol. Realizando el análisis estadístico con la prueba chi 

cuadrado se obtiene una   significancia al hallarse un valor de p < 0,05, llegando a 

confirmar que existe asociación estadísticamente significativa entre la condición 

económico mensual y las conductas sexuales de riesgo.  

 No se encontraron investigaciones similares a nuestros resultados. Pero es 

preocupante saber que a mayor poder adquisitivo los jóvenes presentan mayores 

conductas sexuales de riesgo. 

En cuanto al tercer objetivo relacionar los factores asociados a las conductas 

sexuales de riesgo se presentan a continuación, tabla 2 correspondiente al  sexo 

obteniéndose los siguientes valores de p en cada conducta sexual de riesgo; 

número de parejas  p= 0,228, uso de preservativo p= 0,422 y uso de alcohol p=  

0,012 y  tabla 9 concerniente a formar parte de algún grupo delictivo obteniéndose 

los siguientes valores de p en cada conducta sexual de riesgo; número de parejas  

p= 0,759,  uso de preservativo p= 0,101  y uso de alcohol p= 0,133; con estos 
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resultados se  evidencian des asociación en el  sexo que es un factor personal  y 

formar parte de algún grupo delictivo factor social obteniéndose valores de p ≥ 

0,05 ; las demás tablas si muestran asociación con las conductas sexuales de 

riesgo. 

Carrasco en su investigación realizada en Huaraz en el año 2015 encontró 

asociación de sus variables de estudio, siendo estas altamente significativa entre 

los factores personales con un valor de p 0.001 (p<0,05), y los factores sociales 

con un valor de p de 0,004 (p<0,05). 
(22) 
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7. CONCLUSIONES   

 Los factores personales de los estudiantes de enfermería de las universidades 

privadas que se asocian a las conductas sexuales de riesgo son: Edad, estado 

civil, procedencia, grado de autoestima, modelo de crianza de los padres, 

violencia en el hogar, comunicación sobre temas de sexualidad, no sucediendo lo 

mismo con el factor sexo que no resultó significativo.  

 Los factores sociales de los estudiantes de enfermería de las universidades 

privadas que se asocian a las conductas sexuales de riesgo son: Personas con las 

que viven, condición económica mensual y deserción universitaria, el formar 

parte de algún grupo delictivo no evidenció asociación.  

 Los factores personales y sociales tienen asociación significativa con las 

conductas sexuales de riesgo. 
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8. RECOMENDACIONES  

 A las autoridades de las universidades privadas y nacionales  se realicen 

coordinaciones pertinentes con el sector salud en el primer nivel de atención 

orientado a implementar programas de educación sexual, con el objetivo de 

propiciar la adquisición de conductas sexuales saludables utilizando para ello 

diferentes técnicas que promuevan la participación activa y responsable de los 

estudiantes universitarios,  contribuyendo a mejorar su calidad de vida y 

disminuir los riesgos a los que están expuesto. 

 A las autoridades de las universidades privadas realicen capacitaciones sobre 

Salud Reproductiva y sexualidad humana dirigidos a los docentes universitarios 

para incrementar sus conocimientos ya que son ellos la principal fuente de 

información en Educación Sexual para los estudiantes universitarios. 

 Proponer a las autoridades de la facultad de Ciencias Médicas de la UNASAM, 

la incorporación del curso de sexualidad humana a la malla curricular de la 

escuela profesional de enfermería. 
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ANEXO Nº 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO 

Estimado alumno(a), somos egresadas de la Escuela Profesional de Enfermería de la 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, estamos realizando una investigación que 

tiene como título. “Factores asociados a conductas sexuales de riesgo en estudiantes, 

de Enfermería de Universidades Privadas, Huaraz, 2016” 

Por lo cual le solicitamos a Ud. Que responda con sinceridad a las preguntas del 

cuestionario propuesto, la información que usted nos brindará será de carácter anónimo 

y confidencial ya que sus respuestas sólo se van a utilizar para el presente trabajo de 

investigación. 

Fecha:                          Semestre Académico:    Ciclo que Cursa:  

I. FACTORES  PERSONALES   

P 1) Edad        años  
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P 2) Sexo   

1. Femenino             

2.  Masculino  

P 3) Estado civil  

1. Soltero         

2. Conviviente /casado 

3. Otro (Especifique)  

P 4) Procedencia 

1. Urbana 

2. Rural 

P 5) ¿Cómo ha sido la crianza que tus padres te han inculcado? 

1. Autoritarios 

2. Permisivos 

3. Democratica 

    P 6) ¿Ha evidenciado actos de violencia en su hogar? 

1. Siempre  

2. A veces 

3. Nunca 
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   P7) ¿Conversa con su familia o grupo de amigos sobre temas de 

sexualidad? 

1. Siempre  

2. A veces 

3. Nunca 

II. FACTORES SOCIALES: 

P 8) ¿Con quién vive usted?  

1. Solo   

2. Padres  

3. Pareja  

4. Familiares  

5. Amigos 

 P 9) ¿Usted en algún momento de su vida formó parte de un grupo 

delictivo?  

1. Si 

2. No 

P 10) ¿Ha tenido usted que abandonar o interrumpir sus estudios 

universitarios? 

1. Si  

2. No  

¿Por qué? 
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P 11) ¿Cuál es el ingreso económico mensual de tu familia? 

1. ≤850 soles  

2. > 850 soles 

 

III. CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

Señale afirmando o negando y escogiendo la alternativa correspondiente. 

P 12) En su vida ¿Con cuántas parejas ha tenido relaciones sexuales?   

1. ≥ 3 parejas 

2. 1 a 2 parejas  

P 13) ¿Ha usado Preservativo durante sus relaciones sexuales?  

1. Si 

2. No 

P 14) ¿Ha mantenido relaciones bajo los efectos de algún tipo de droga 

o alcohol? 

1. Si  

2. No  

Las investigadoras le dan las gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº02 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación de 1 o 0 de acuerdo a su 

criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos plateados (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado (…) 

7. El instrumento a aplicar llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente (…) 

 

LEYENDA        PUNTUACION 

DA: DE ACUERDO        1 

ED: EN DESCAUERDO       0 
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RESULTADOS 

JUEZ Ítem1 Ítem2 Ítem3 Ítem4 Ítem5 Ítem6 Ítem7 Ítem8 TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 08 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 05 05 05 05 05 01 05 05 36 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos  

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

Gl 

Valor p 

5 

.730 

17.000 

6 

.003 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendal: Como el valor de p es menos al 0.005 nos 

confirma la validez del cuestionario cometido a validación. 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

4,88 

4,88 

4,88 

4,88 

4,88 
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ANEXO Nº 03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS  

Coeficiente de Confiabilidad alfa de Crombach: 

Donde:  

Α: Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach  

K: número de ítems  

Vi: varianza de cada ítems  

Vt: varianza Total  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el programa 

estadístico SPSS versión 22.0, haciendo uso de la prueba de alfa de Crombach, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 16 
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ANEXO Nº 04 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO PARA 

ESTUDIANTES, DE ENFERMERÍA DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 

Es grato dirigirnos a ustedes alumnos (as), permítanos presentarnos, somos egresadas de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; Infante Milla Ana Paula y Enciso 

Coral Isabel.  

Yo…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. acepto participar 

voluntariamente en el estudio de investigación titulado: “FACTORES ASOCIADOS A 

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN ESTUDIANTES, DE ENFERMERÍA 

DE UNIVERSIDADES  PRIVADAS,  HUARAZ, 2016” mediante el cual DECLARO 

que he sido informado(a) sobre el objetivo, justificación del estudio, metodología, de la 

investigación y así mismo he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre las dudas 

que tuve y todas ellas han sido absueltas con eficiencia, claridad y bien fundamentadas 

por las investigadoras. 

Mi participación consistirá en responder con veracidad a las preguntas formuladas del 

cuestionario, así mismo he sido informado(a) que si decido en cualquier momento no 

continuar participando en el estudio después de haber firmado el presente documento, 

estaré en plena libertad de hacerlo sin ninguna represalia para mi persona. 

Las investigadoras se comprometen a cumplir con los principios de confidencialidad, 

anonimato referente a la información obtenida, los resultados se darán a conocer de 
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forma general, guardando en reserva la identidad de mi persona. Las autoras se 

comprometen como beneficio que luego de obtener los resultados se dedicaran a 

plantear alternativas de solución para a revertir los resultados negativos de ser el caso.  

Habiendo recibido toda la información respecto a la presente investigación doy mi 

consentimiento informado y autorizo mi participación refrendando con mi firma el 

presente documento 

Firmar……………………………………… 

DNI. N°……………………………. 

                        Huella 

 

 

 


